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REGIÓN I. CENTRO 

Productos clave de la Región Centro: Maíz y Caña de Azúcar 

Necesidades: 

1. Nombramiento del Fiscal Anticorrupción 

2. Transparentar el estado que guardan las finanzas federales, estatales y municipales 

3. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada 

4. Aplicación del Estado de Derecho libre tránsito de las personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada 

5. Plan emergente de salud que considere el suministro de medicamentos, vacunas y asignación de médicos en 

hospitales y clínicas de salud 

6. Modernización del registro público de la propiedad 

7. Servicios básicos de calidad (bacheo, iluminación, agua, alumbrado, drenaje y policía) 

 

REGIÓN II. ALTOS 

Productos clave de la Región Altos: Café y Turismo. 

Necesidades: 

1. Aplicación del Estado de Derecho libre tránsito de personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada 

2. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas 

3. Nombramiento del Fiscal Anticorrupción 

4. Construcción de la vía rápida San Cristóbal – Palenque 

5. Cambiar programas asistenciales por productivos 

6. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada 

7. Terminar con la práctica de promover el comercio ambulante e informal en calles del centro. Ordenamiento de 

ambulantaje. 

8. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para San Cristóbal y un programa de manejo de 

residuos sólidos. 

 

REGIÓN III. FRONTERIZA 

Productos clave de la Región Fronteriza: Jitomate y Maíz. 

Necesidades: 

1. Aplicación del Estado de Derecho libre tránsito de personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada. 

2. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada. 

3. Gestionar y facilitar el intercambio comercial con Centroamérica. 

4. Aplicación del Estado de Derecho, libre tránsito de personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada. 

5. Ejecución de los proyectos de la planta de tratamiento de agua y relleno sanitario ya aprobados por el Congreso. 

6. Plan emergente de salud que considere el suministro de medicamentos, vacunas y asignación de médicos en 

comunidades. 

7. Ampliar las vías de comunicación en especial mejorando  la carretera Comitán - Tuxtla Gutiérrez. Así como los 

tramos carreteros La Angostura, Nuevo San Juan y Chamula – Benemérito. 

 

 



REGIÓN IV. FRAILESCA 

Productos clave de la Región Frailesca: Leche y Maíz. 

Necesidades: 

1. Plan emergente de seguridad aplicando el estado de derecho 

2. Nombramiento del Fiscal Anticorrupción 

3. Proveer de medicamentos y servicios a las clínicas y hospitales de la región 

4. Contar con un sistema de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales 

5. Contar con una central de abastos (centro de acopio) que concentre todo lo que se elabora en la región 

6. Contar con una terminal de corto recorrido 

7. Mantenimiento de la red carretera de la región 

8. Rehabilitación de escuelas dañadas por los sismos y activación del factor educación por completo en la región 

 

REGIÓN V. NORTE 

Productos Clave de la Región Norte: Carne Bovino y Cacao. 

Necesidades: 

1. Plan emergente de salud que considere el suministro de medicamentos, vacunas y asignación de médicos en 

comunidades. 

2. Implementación de un operativo de seguridad (emergente). 

3. Aplicación del Estado de Derecho en el libre tránsito de personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada 

4. Mejorar la infraestructura carretera Pichucalco-Juarez 

5. Revisión y estudio de la toma de agua en Ixtacomitán que abaste a Pichucalco. 

 

REGIÓN VI. SELVA 

Productos clave Región Selva: Frijol, Palma de Aceite y Chile. 

Necesidades: 

6. Implementar acciones de seguridad emergente en carreteras federales 

7. Construcción de un nuevo hospital con 100 camas censables. 

8. Asignar mayores recursos económicos a Palenque para un mejor desarrollo como Pueblo Mágico 

9. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada 

10. Construcción de la vía rápida Palenque - San Cristóbal de Las Casas. 

11. Libre tránsito y seguridad de personas y mercancías en carreteras federales, aplicando el estado de derecho 

12. Llevar a cabo acciones con planeación que fomenten el desarrollo turístico de Palenque. 

 

 

 

  



REGIÓN VII. SIERRA 

Productos clave de la Región Sierra: Apícola y Café. 

Necesidades: 

1. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada. 

2. Descentralizar las compras de gobierno para la contratación de proveedores locales - Cumplimiento estricto de la 

Ley de adquisiciones y cumplimiento de la Ley de obra pública. 

3. Mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura en las vías de comunicación (Tramo Belisario Domínguez 

Mpo. Motozintla al Ejido Manacal Llano Grande Mpo. Escuintla / Tramo el Porvenir / Tramo Frontera Comalapa - 

Huixtla). 

4. Plan emergente de salud para mejorar los servicios hospitalarios, elevar el nivel del hospital, contar con recursos 

humanos suficientes y especializados, tecnología y medicamentos en Motozintla / Ampliación de servicios de 

salud del IMSS. 

5. Aplicación del Estado de Derecho libre tránsito de personas y mercancías. Respeto a la propiedad privada. 

6. Contar con servicios básicos de calidad (recolección de basura, iluminación, servicio de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales). 

7. Plan emergente de seguridad, retomando los comités de seguridad por Barrios con equipamiento por parte del 

gobierno municipal. 

 

REGIÓN VIII.  SOCONUSCO 

Productos clave de la Región Soconusco: Plátano y Palma de Aceite. 

Necesidades: 

1. Fortalecer acciones de manera emergente y reales contra la delincuencia organizada. 

2. Implementar un programa de fortalecimiento de la Zona Económica Especial que incluya a la sociedad, 

considerando las reglas del juego, normatividad y difusión de sus beneficios para la población de la región. 

3. Gestionar la inversión en infraestructura y atracción de empresas en la Zona Económica Especial. 

4. Coordinar de manera emergente a los tres órdenes de gobierno para combatir la problemática de seguridad, 

considerando los conflictos sociales en la región. 

5. Reparación, reencarpetamiento y ampliación del Libramiento Sur de Tapachula. 

6. Servicios básicos de calidad (Sistema de recolección y reciclaje de basura, agua potable, alcantarillado, drenaje e 

iluminación). 

 

 

 

 

  



REGIÓN IX. ISTMO-COSTA 

Productos clave de la Región Istmo-Costa: Leche, Sorgo, Palma de Aceite. 

Necesidades: 

1. Implementación de un operativo de seguridad (emergente). 

2. Plan emergente de salud que considere el suministro de medicamentos, vacunas y asignación de médicos en 

comunidades. 

3. Construcción de un hospital de 2do. Nivel. 

4. Plan de Seguridad efectivo en la región, que contemple la eliminación de bloqueos y combate a la corrupción. 

Contar con policías eficientes y equipados para operar. 

5. Operación del Centro Regional de Acopio y Atención a Desastres (CRAAD) para la región. 

6. Mejorar los servicios básicos (Iluminación, pavimentación, agua potable, alcantarillado, drenaje y recolección de 

basura). 

7. Fortalecer acciones emergentes y reales contra la delincuencia organizada. 


